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DESCRIPCIÓN

Espectacular promoción de obra nueva en un edificio
emblemático de avenida Diagonal, con impresionantes
viviendas de 2 o 3 dormitorios con salones amplios.
Promoción de obra nueva con 29 viviendas de lujo en avenida Diagonal, en una finca
de la década de 1930 con una fachada espectacular. La promoción ofrece dos pisos
de tres dormitorios en la primera planta, 12 pisos de tres dormitorios con vistas al
patio, 14 pisos de dos dormitorios con balcones y vistas a la Sagrada Família y un
ático dúplex con terrazas.
El edificio, que se está rehabilitando completamente, ofrece un elegante recibidor de
mármol con servicio de conserjería y ascensor.
El diseño y la tecnología de vanguardia se combinan con el encanto auténtico de la
década de los treinta, gracias a las ventanas de madera y los techos altos con
molduras restaurados con altas calidades, los suelos de parqué, los elegantes
cuartos de baño y las cocinas Bulthaup.
Estas magníficas viviendas también gozan de una fantástica terraza comunitaria con
zona chill-out y detalles decorativos de agua, un espacio idílico para disfrutar de
vistas a toda la ciudad, ya sea de día o de noche.
Aspectos destacados
Ubicación prime en avenida Diagonal
Viviendas de 2 o 3 dormitorios
Acabados modernos elegantes combinados con características de época
restauradas
Fantástica terraza comunitaria con zona de aguas
Aparcamiento
Servicio de conserjería
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Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Propiedad de época,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Montacargas,
Obra nueva, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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